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Hacer una disertación sobre cualquiera de los múltiples aspectos que 
ofrece la vida del pueblo americano no es muy sencillo, a pesar de los 
variados temas, porque precisamente esto hace más difícil decidirse por 
uno, pues en realidad resultan todos apasionantes para el que los examine 
y quiera ocuparse en su análisis y en su origen. Dentro del dominio de 
la medicina, por ejemplo, sobran cuestiones para diversas y muchas 
conferencias. En lo sanitario ocurre exactamente lo mismo; en lo 
industrial, en lo politice, en lo artístico, en la organización civil, en el 
analisis de sus cientiíicos, fil&ofos, literatos, críticos y humanistas hay 
también una vena inagotable. Por mi parte puedo decir que si hubiera 
de detenerme en un tema estrictamente médico habría de hacer mi 
conferencia alrededor de la personalidad del ilustre médico Hermann 
Biggs nacido en 1859 y apenas desaparecido en 1923 y de quien puede < 
decirse que es el intérprete más notable que haya tenido la medicina ’ 
preventiva, pues a él, indudablemente, debemos la primera victoria 
sobre las enfermedades pestilenciales que amenazaron nuestro conti- 
nente y que constituyeron serio peligro para aquellos densos núcleos de’ 
poblacibn, como el puerto de New York. A él se debe que ni la fiebre 
tifoidea ni el cólera, que hacían estragos en la ciudad de Hamburgo, 
pudiesen penetrar en el gran puerto norteamericano. Es él, pues, un 
héroe de la sanidad americana, tal vez desconocido de muchos cientfficos, 
y quiero recordar su memoria como la de uno de los más grandes lu- 
chadores que haya tenido la sanidad en nuestro continente y a quien por 
esta meritoria labor se esculpió su efigie en la fachada de la Escuela de 
Higiene de Medicina Tropical de Londres, junto a la de otros veinte 
sabios que se consideran como precursores de la medicina preventiva 
desde el siglo XVII hasta nuestros dfas. La vida de este gran higienista, 
podría permitirme divagar aqui durante todo el término de esta confe- 
rencia y así como la de él, es también la vida de muchos otros sabios y 
sanitaristas norteamericanos cuya labor ha sido en extremo benéfica 
para su país y para la humanidad. 

Esta conferencia podrla también versar sobre una cualquiera de tantas institu- 
ciones que en los Estados Unidos cumplen una gran misión desde el punto de vista 
de la educación, de la ciencia o de la defensa de la salud ptiblica. Y por ejemplo, 
nada seria rr& oportuno que decir a los colombianos qué vale, qué significa desde 
este triple punto de vista, educativo, cientffico y sanitario, la Fundación Rocke- 
feller. Fu6 ésta una creación de los últimos años de ese gran genio de la industria 
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y de las finanzas, John Rockefeller, quien después de haber Ilegado a acumular la 
mas vasta fortuna que le dejaron los brillantes negocios en que siempre intervino, 
decidió fundar un instituto cuyo asiento principal esta en la ciudad de New York, 
en uno de los suntuosos edificios, admiración de arquitectos y urbanistas, en pleno 
coraz6n de la ciudad cosmopolita en el sitio denominado “Rockefeller Center.‘? 
La Fundaci6n Rockefeller ha sido no ~610 para América sino para eI mundo entero 
un faro luminoso a donde la humanidad de este continente como la del viejo mundo, 
se ha dirigido en busca de salud, de ciencia y de educación. Para Colombia el 
nombre de Ia fundaci6n Rockefeller debe ser motivo de perenne gratitud. En el 
año de 1921 comienza a intervenir en nuestro problema sanitario, viniendo en 
nuestra ayuda para Ia lucha contra el parasitismo intestina1 que por tantos años ha 
anemiado y reducido en forma alarmante la capacidad física de los obreros de 
nuestras zonas rurales, especialmente de las zonas cafeteras. Fue esta entidad 
la primera que pareció preocuparse de los estudios que hacía más de veinticinco 
años habían realizado en nuestro país el profesor Roberto Franco y sus colabora- 
dores, siendo especialmente el Profesor Franco quien desde la tribuna de las Aca- 
demias yen la prensa había llamado la atención hacia la necesidad de luchar contra 
el flagelo de la anemia tropical, por una serie de medidas que nosotros estábamos 
incapacitados de realizar por nuestros exiguos recursos. La Fundaci6n Rocke- 
feller nos reve pues, la necesidad de luchar contra el parasitismo intestina1 y fu6 
mediante los trabajos que se lograron con su cooperación, cómo los médicos pudi- 
mos darnos cuenta del dominio y extensión del mal. 

Sobre los mapas levantados por las comisiones sanitarias que se 
enviaron al estudio y tratamiento de la enfermedad puede darse uno 
cuenta de que apenas una pequeña zona del territorio colombiano, la 
que demora sobre los altiplanos, no está invadida por el parásito conocido 
con el nombre de necator Americano. Después de esta primera activi- 
dad sanitaria la Fundación Rockefeller envía al territorio colombiano 
una misión para el estudio de la fiebre amarilla. El descubrimiento 
hecho por Soper y sus colaboradores, que trabajan en el servicio de la 
fiebre amarilla tanto en el Brasil como aqui,.de la existencia de una nueva 
modalidad de la enfermedad, I’a conocida con el nombre de Fiebre Amari- 
lla Selvática, vino a revelarnos que habia también territorios de Colombia 
propicios a la agricultura o a la minería, donde existfa la endemia de la 
terrible dolencia. Por el Laboratorio de Estudios Especiales, ayer no 
más, consagrado a la memoria de Carlos Finlay, han desfilado grandes 
figuras de la medicina americana y yo me complazco en reconocer que en 
la actualidad está dirigiéndolo un verdadero experto, el doctor Charles 
Anderson y a otro de sus antiguos directores, el Dr. Kum, debemos el 
descubrimiento de la transmisión del pian, endemia que se ve sobre las 
costas del Pacílico en Colombia y que tiene tan intensamente invadidas 
las regiones del Chocó. 

Pero volviendo a la fiebre amarilla, es a la Fundación Rockefeller a la que se 
debe la victoria definitiva sobre esta secular enfermedad que produjo en nuestro 
continente tan inmensos desastres y que pudo haber llevado hasta el fracaso de&n.i- 
tivo la obra portentosa del Canal de Panama, si no hubiera mediado el gran descu- 
brimiento verificado a fines del siglo XIX por uno de los nn% grandes sabios de la 
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medicina, el doctor Carlos Finlay, nacido en Cuba en 1833 y muerto apenas en 
1915 en la ciudad de la Habana. En efecto fueron investigadores que pertenecen a 
la fundación Rockefeller y a la cabeza de los cuales debo mencionar a los doctores 
Sawyer, Kitche y Lloyd, quienes encontraron el arma eficaz para luchar contra la 
fiebre amarilla en forma preventiva. Tal es la vacuna preparada hoy con grande 
acierto y eficacia en nuestro Instituto Finlay de la calle 55, que ha servido para 
vacunar cerca de ochocientas mil personas en nuestro pais y que ha ido también 
hasta fuera de Colombia por solicitud de los gobiernos de Venezuela y Ecuador 
para vacunar al16 a los habitantes de aquellos dos países también expuestos a la 
enfermedad. Este Instituto de Estudios Especiales, ha realizado en forma silen- 
ciosa la más enorme tarea. Trabajan en 61 investigadores colombianos y no 
puedo dejar de mencionar por importante, inteligente y trascendental, la tarea 
realizada en esta materia por Jorge Boschel Manrique, por Augusto Gast, por 
Ernesto Osorno, cuyos trabajos han sido motivo de alto elogio en el mundo cien- 
tífico. La abnegación de todos ellos merece también destacarse en primera línea 
pues es raro que en estas épocas de mercantilismo y de explotación de todas las 
profesiones, haya un grupo de muchachos que se dediquen solamente a la tarea de 
la investigación sin tis aliciente ni m& premio que el de servir a la humanidad. 

La Fundacibn Rockefeller -ha contribuído a la educación médica 
invirtiendo enormes sumas como auxilio a institutos de investigación 
o a escuelas de medicina. Ha llevado a Europa o a los mismos Estados 
Unidos, centenares de médicos provistos de becas para que se especialicen 
en las diferentes ramas de la medicina o de la higiene. Ha contribufdo 
a la magnificencia de laboratorios, museos o bibliotecas destinados a la 
investigación o a la enseñanza y iinalmente ha restaurado viejos monu- 
mentos históricos como catedrales y palacios destrufdos en Europa 
cuando la guerra de 1914. La cifra invertida por la Fundación Rocke- 
feller en todas estas actividades tanto en Europa, en el Africa, en Asia 
como en America desde el año de 1913 hasta 1943, es decir en 30 años, 
asciende a la fantastica cifra de $76,990,409. 

Podría también escoger como tema de esta conferencia uno de los aspectos más 
singulares del pueblo americano: la defensa que en él encuentra la salud del in- 
dividuo, esto es, la previsión. Para hacer un elogio de esta virtud suya, me bas- 
taria simplemente decir que ~610 merced a ella pudo realizarse la obra grandiosa 
del Canal de Panati. Una historia inexacta de lo que fue el fracaso de la grande 
empresa bajo las manos de la compañfa francesa, nos dice que el desastre se debió 
‘ala quiebra financiera; otros lo sitúan en factores políticos. Pero lo cierto es que 
para mi el insuceso se debió exclusivamente a la insalubridad de la región donde 
se realizaba la unión de los dos mares. No es historia muy antigua, pues apenas 
data de medio siglo, la evidencia de que la Zona del Canal gozaba una alta infesta- 
ción de fiebre amarilla y de paludismo. El estrago causado por estas dos enfer- 
medades en la mayoría de los obreros que utilizaron los empresarios franceses, no 
puede calcularse por cifras estadísticas. Lo que sí sabemos es que el numero de 
enfermos entre los operarios que trabajaron en la apertura del Canal de 1881 
a 1889, es decir en el breve lapso de ocho anos, que fué el período en el cual la obra 
estuvo bajo las manos de franceses, lleg6 ala increíble cifra de trescientos treinta 
y tres enfermos por cada mil obreros en tanto que en diez años, cuando la obra 
pasó a manos de los norteamericanos y cuando había desfilado por ahí una pobla- 
ción de cerca de treinta y nueve mil obreros, solamente hubo veintitres por mil 
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de enfermos, descenso vertiginoso que se debió exclusivamente a Ia campaña 
sanitaria desarrollada por el gran sanitarista americano, General William Gorgas, 
cuyo nombre pasará a la historia como el de uno de los mejores defensores de la 
salud de los obreros que contribuyeron a la realización de la magnificente concep- 
ción del ingeniero Lesseps. Las pérdidas de vida fueron durante todo el período 
de la construcci6n del Canal, 6,630 en eI curso de m&s de veinte años de trabajo 
continuo, en tanto que durante el corto término de 1881 a 1889, que ya he mencio- 
nado, las defunciones Ilegaron a la exorbitante cifra de 78,000. Los Estados Uni- 
dos invirtieron en la obra sanitaria del Canal, solamente en la obra sanitaria, cerca 
de ochenta millones de dólares. Pero este gasto, según lo expresaba Gorgas, 
estuvo sobradamente representado y compensado por la economía en vidas, pues 
no solamente se redujo la mortalidad a las cifras increíbles que he mencionado, 
sino que Ia incidencia de las endemias que dominaban en aquella región, malaria, 
fiebre amarilla, infecciones gastro-intestinaIes, se redujo a proporciones inverosf- 
miles. Esta lección dada por la organizaci6n americana a una obra de tan grandes 
proyecciones como el Canal de Panan& debe servirnos de perenne ejemplo a todos 
los pueblos de América y particularmente al nuestro, donde es camón que em- 
prendamos las m& arriesgadas empresas oficiales o particularles, sin que previa- 
mente tomemos las más elementales medidas sanitarias para la defensa de los 
obreros cuya salud es fundamental y humanitario tratar de proteger. 

Atrayente es también la cultura intelectual y artfstica de los Estados 
Unidos como para detenerse a examinarla. Mil ochocientas universi- 
dades, millares de museos y de bibliotecas públicas pregonan mejor que 
nada las excelencias espirituales de este gran pueblo que ha sabido 
atesorar riquezas innumerables para la formación cultural y espiritual 
de sus hijos; y aún cuando las universidades no fueran tan numerosas, 
tan completas y modernas, sus métodos de enseñanza y sus equipos de 
laboratorio, cerca de cuatro millones de estudiantes que se agolpan a 
sus puertas, denuncian mejor que nada, la cultura de este gran pafs 
puesta siempre de manifiesto en dos de sus más antiguas universidades, 
Harvard y Johns Hopkirrs, cuya tradición y reputación están bien por 
encima de muchas de las más afamadas universidades europeas. En los 
Estados Unidos la universidad es una institución cuya pujanza y desa- 
rrollo son orgullo del norteamericano. La universidad es allí la conse- 
cuencia de una alta formación en la escuela primaria y en la enseñanza 
secundaria. La universidad esta abierta a todos los que sientan esa 
ansia infinita de saber más y más. Pero la universidad no se abre por 
el halago de repartir diplomas ni por el propósito de formar legiones de 
muchachos que forzosamente tengan que ingresar a los ejércitos de la 
burocracia. Las universidades norteamericanas no superar& a las 
europeas en tradición puesto que se trata de un pueblo joven, nacido ayer, 
pero si pude ofr, durante mi permanencia en Europa, los elogios que 
hicieron infinidad de ilustres profesores franceses que visitaron las 
universidades de los Estados Unidos y que a su regreso expresaban la 
admiración que les habfa causado encontrar en el nuevo continente tan 
maravillosa expresión del pensamiento y de la cultura humana. 
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Y si prescindiendo de cualquiera de estos temas inagotables que he enunciado, 
quisiera detenerme en algunas de las excelsas figuras de la política y de la crítica; 
en alguno de los filósofos que presagiaron el fundamento de la democracia y que 
anunciaron al mundo los derechos inmanentes del niño, yo escogería la personali- 
dad de Waldo Emerson nacido en las postrimerfas del siglo XIX y una de las m&s 
brillantes figuras de lo que se denominó entonces el LLtrascendentalismo”, que 
como sabemos no fu6 otra cosa que la afirmación de la dignidad inaleniable del 
hombre. En Emerson tenemos la fe trascendentalista, la más pura glorificación 
de la inteligencia y de la democracia. Sabemos que Emerson adora el universo 
como un todo divino, en el cual el hombre es su propio centro, del cual emana la 
vida que él mismo recibe, siempre nueva, en un proceso de creación perpetua. 
“La ley de las cosas materiales, dice él, no es ley para la inteligencia; el hombre 
pierde su puesto de rey si reconoce soberanías superiores a la soberanía de su 
propio ser. Las leyes de constituciones y gobiernos, las escuelas e iglesias, los 
bancos y el comercio, la cima coercitiva de las instituciones y costumbres : estas 
cosas no importan; son ídolos de pie de arcilla que los ciegos adoran. La verda- 
dera divinidad habita en otra parte, en el alma del hombre; y esa divinidad debe 
enseñar al mundo y no ser enseñada por él.” La apoteosis del individualismo, es 
en suma el ideal de Emerson, forma trascendentalista de una doctrina que bien 
podemos recordar fué difundida por la escuela romantica francesa. Fue la misma 
concepción revolucionaria que había animado a Channing, Jefferson y Rousseau, 
“idea que en la forma del romanticismo político había destruído el (‘ancien 
régime” y en la forma de romanticismo filodfico, habia llegado, dentro de sueños 
utópicos, a la creación de una fe democrática ardorosa.” 

Durante una’ generación Emerson fue en mi sentir la verdadera 
conciencia de los Estados Unidos, “el desbaratador de farfollas apara- 
tosas, el desenmascarador de la fanfarronería, de la hipocresía y de las 
farsas nacionales.” Por esto pudo escribir en su diario hacia el año de 
1834: “La democracia, la libertad tienen su raíz en la verdad sagrada 
de que todo hombre lleva en al la razón divina o de que, aunque pocos 
hombres desde la creación del hombre han vivido de acuerdo con la 
razón, todos los hombres son creados capaces de hacerlo. Esta es la 
igualdad, y la única i$aldad, de todos los hombres. Cuando hablo, 
agregaba, del elemento democrático, no me refiero a esa clase perversa, 
vana y vocinglera que escribe periódicos mendaces, grita en mftines y 
vende sus mentiras por oro; sino que me refiero al espfritu de amor del 
bien general que el nombre supone.” En su concepto sobre la doctrina 
de la soberanía Btica afirma que el hombre tiene derecho a recibir empleo, 
a que se le tenga confianza, a ser amado, a ser reverenciado. “El poder 
del amor como base del estado, decía, no se ha ensayado nunca. Siempre 
existirá el gobierno de la fuerza donde los hombres son egofstas; y 
cuando sean bastante puros para descartar el código de la fuerza, serán 
bastante sencillos para atender como se debe, a estos asuntos públicos de 
correos, instrucción, salud publica, caminos, museos, bibliotecas e 
instituciones de ciencias y artes. Todas las leyes, contimía, salvo las 
que el hombre se da a sí mismo, son risibles. Esta es la génesis de los 
gobiernos: Un hombre hace algo que obliga a los demáa. Por consi- 
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guiente, cuanto menos gobiernos tengamos, tanto mejor, menos leyes y 
menos poder delegado. El antfdoto contra el abuso de los gobiernos, 
es la influencia del carácter individual, el desarrollo del individuo, la 
aparición del hombre cuerdo. El estado existe para educar al hombre 
cuerdo, y cuando el hombre cuerdo aparece, el Estado expira. La 
aparición del car&cter hace innecesario el Estado. El hombre cuerdo 
es el Estado. El ful supremo del gobierno es la cultura de los hombres.” 

Cuando Emerson habla en sus observaciones contenidas en sus “Ensayos Políti- 
cos,‘! de la forma de la repbblica ideal, enuncia por primera vez, el principio con- 
sagrado hace apenas veinte años, de los derechos del niño promulgados en una 
asamblea de científicos en la ciudad de Ginebra, esto es, que ‘%odo niño que nazca 
debe tener oportunidad justa de hallar pan.” Así, pues, para afirmar sus teorías 
fisiocr&ticas de la sociedad, Emerson concibió genialmente que la mano del hom- 
bre debía servir de base a su actividad superior, a los goces delicados de Ia íisiolo- 
gía y de la poesía, y así pudo escribir: “El trabajo manual es el estudio del mundo 
exterior. Las ventajas de Ia riqueza permanecen con el que la produce no con el 
heredero.” Este grande hombre, que durante m& de cuarenta años tuvo en 
‘Ljaque a los políticos de su país con sus doctrinas desconcertantes, con su valor 
cívico irreductible,” con su hermosa concepción de lo que era el hombre, de lo 
que él representa en la sociedad moderna, de la fuerza que es para la nación como 
para los gobiernos, atrae toda mi atención porque encuentro que él con los grandes 
pohticos de Estados Unidos, Lincoln, Jefferson y mil nn%, representan la génesis, 
los sillares sobre los cuales se asienta Ia democracia americana. Todos estos 
profetas de lo ideal, suelen hacer frente a la realidad y dicen su verdad acerca de 
ella, serenamente y con clarividencia. “Los héroes de Emerson no fueron los 
héroes del mundo financiero. Para él los grandes norteamericanos de su tiempo 
eran Horace Greeley, Teodoro Parker, Horace Man.‘! Emerson fué un almalibre 
y lo fué por su inmenso grado de cultura, lo fué porque en él había la ouIminación 
de dos siglos de ascendencia espiritual. Como la figura de Emerson podrían 
citarse aqui las de muchos otros críticos y tiósofos norteamericanos que son tam- 
bién indiscutibIemente el origen, la sangre de la democracia americana. 

Esta conferencia se ha anunciado con el tema de “Salud y Educación, 
Fundamentos de la Democracia Americana” y no creo que sea aventurado 
afirmar en la forma categórica en que hoy lo hago desde esta tribuna que 
se alza en suelo colombiano, que los Estados Unidos han llegado a este 
ideal de organización democrática, merced a la salud de su pueblo y a la 
educación que se le da. Dentro del nuevo conc’epto de libertad, es 
necesario entender no solamente por tal el derecho que tengamos a la 
libre expresión de nuestro pensamiento, a la ejecución de las acciones 
que se encuentran dentro de los Iímites de lo moral, sino que es preciso 
incorporar también a la idea de libertad la del pleno goce de nuestras 
facultades ffsicas. No puede ser libre un pueblo que siente el complejo 
de la inferioridad determinado por la enfermedad y tengo para mf que 
la pérdida de este noble atributo de la vida del hombre, tiene los mismos 
alcances y repercusiones de orden psicológico que en él puede determinar 
lo pérdida de la libertad. El beneficio, pues, de una verdadera y autén- 
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tica democracia solo puede sentirse con la igualdad en la salud. Hom- 
bres sometidos al complejo de inferioridad,producido por las enferme- 
dades crbnicas, mal pueden sentirse en el mismo nivel ni en el mismo 
plano de los que no las padecen. Hombres que sí gozan de salud, 
tampoco pueden sentir ni mirar dentro del mismo nivel de vida ni de 
gobierno a los que no disfrutan de ella. Por estas razones considero 
que democracia no es solamente gobierno del pueblo y para el pueblo, 
estimo que es una farsa su existencia donde quiera que hay clases o 
diferencias forzosamente establecidas por el predominio de las enferme- 
dades. No puede haber democracia donde el rendimiento del trabajo 
humano está detenido o limitado por la enfermedad que socava las 
fuerzas y que hace surgir en el que las sufre, el grito amargo de la deses- 
peranza y del anhelo de muerte. No puede haber democracia cuando 
los individuos sanos mandan a los enfermos a manera de amos; cuando 
quiera que la inferioridad de los subyugados no dependan de diferencias 
que ellos juzgan esenciales, sino únicamente de elementos pasajeros que 
esta en nuestras manos impedir 0 atenuar. 

El pueblo norteamericano ha hecho de la salud un culto, pero un culto bien 
distinto de lo que se veía en las épocas de Grecia y de Roma. El ideal que él ha 
perseguido por este medio ha sido el de su mayor capacidad9para el trabajo; el 
de una mejor actitud para captar la educacibn, la cultura que se le ofrezca y tras 
de este esfuerzo ha podido levantar una poblaci6n de ciento treinta millones de 
ciudadanos donde el orden y la disciplina, son a mi entender, el resultado de los 
nobles atributos de la salud. En los Estados Unidos hay una fórmula de gobierno 
que se aplica sin diferencia lo mismo bajo el dominio de republicanos que de demó- 
cratas : Esa f6rmula es la salud. La cuantía de su presupuesto anual dedicada a 
las obras sanitarias, a la asistencia publica se eleva a más de cinco billones de 
d6lares y este solo dato puede servir para llegar a la conclusión de que el gobierno 
tiene como dnica norma vigilar la salud de los ciudadanos que estan bajo su cui- 
dado y que es esta la mejor tutela a que puede aspirar el hijo de la Uniún Nor- 
teamericana. 

Digo que la salud es en los Estados Unidos fundamento de su democracia porque 
alli comienza a ser vigilada cuidadosamente desde antes del nacimiento; se acentda 
y se hace m& celosamente en la edad preescolar y alcanza su máximum en la edad 
escolar, en la pubertad y en la edad universitaria. En los Estados Unidos no se 
ingresa a las escuelas primarias para que ahí los médicos o los maestros detengan 
el curso de la instrucción por la existencia de un defecto o enfermedad en el niño 
que se matricula. Su gran previsión los ha llevado a la organización de lo que se 
denomina la “higiene preescolar” esto es, que cada año los millares de niños que 
ingresan a las escuelas primarias, van ya definitivamente estudiados desde el 
punto de vista médico, por las visitadoras sociales y por los médicos que de an- 
temano han podido corregir defectos de la vista, del oído o de cualquier otro 6r- 
gano, o curar la enfermedad incipiente, para que de esta manera el niño no sufra 
perjuicio alguno a la iniciación de sus estudios. La familia norteamericana tiene, 
pues, la impresión de que hay un elemento, una fuerza diría mejor, que esta cons- 
tantemente atisbando la enfermedad para separarla del hogar; el niño adquiere 
así la certidumbre de que él va a gozar el dominio pleno de su vida, de su libertad 
y de sus facultades, mediante ese instrumento poderoso que es la salud. Y ya en 
la escuela primaria el hijo del magnate de la industria y el del obrero, no tienen 
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diferencias provocadas por desigualdad en su salud. Esta es esplendorosa en el 
uno como en eI otro y ambos van a derivar de la escuela todo el beneficio que es de 
presumir obtenga el niño que ingresa a ella con este elemento preciosísimo de 
asimilación y capacidad. 

El resultado de este culto a Ia salud, de esta vigilancia celosa de ella 
de parte del Estado, de las escuelas y de las universidades es, a mi 
parecer, el secreto de la pujanza extraordinaria del pueblo americano 
en los bistintos dominios o actividades vitales y es también la causa evi- 
dente de la estruendosa victoria que ha logrado obtener tanto en el 
frente europeo como en el frente del Pacífico. El soldado americano, 
debemos reconocerlo, no solamente lleva el más perfecto de los equipos en 
abrigo, elementos y armas, sino que sobre todo va equipado con un 
elemento que es indispensable para su vigor, para su mejor defensa 
ffsica, que lo es la salud. Creo que nadie podrfa discutirme Ia tesis que 
he venido sosteniendo desde que los Estados Unidos sufrieron el golpe 
alevoso del Imperio Japonés, de que este sería vencido no solamente por 
el poderfo en armas, marina y toda otra suerte de elementos de los 
Estados Unidos, sino que también lo sería especialmente, y de manera 
casi fata1, por la palpable y apreciable diferencia que existe entre estos 
dos pueblos desde el punto de vista de la salud y de su nutrición. Mi 
tesis llega hasta la creencia y Ia afirmación de que un pueblo de enfermos, 
es un pueblo incapaz de su propia defensa, y que donde quiera que no 
hay esta base indispensable de la salud, este cuidado m&imo que da 
por resultado la formación de una nacionalidad sin tipos de características 
especiales, ese será un pueblo vencido. La historia guerrera de la 
humanidad nos recuerda hechos que confirman mis apreciaciones y ya 
sabemos que a la luz del criterio de historiadores modernos, la derrota 
y decadencia de los antiguos imperios se debió exclusivamente a la 
aparición de la enfermedad bajo la forma del flageIo venéreo, de1 cólera, 
de la malaria, del tifo exantemático y de muchos otros que diezmaron 
los ejercitos enantes victoriosos. De suerte, pues, que no es aventurado 
señalar a los pueblos de hoy y de mañana, el hecho irrecusable de que 
la salud ha sido Ia clave de la fácil victoria obtenida por los ejercitos 
americanos contra el poderio japonés y las fuerzas conjugadas de1 nazismo 
y del facismo. 

Otra de las fuerzas sobre las cuales se asienta Ia democracia americana, es la 
educación. EI analfabetismo es hoy cosa totalmente desconocida en su inmenso 
territorio y recorriéndolo de uno a otro extremo el viajero atento a todos estos 
detalles de la vida cultural de un psis, podra darse cuenta al visitar arín los m& 
insignificantes pueblos o caseríos, que en ellos hay tres elementos que hacen parte 
de su vida y de su salud. Es una a manera de triIogía compuesta de Ia escuela 
primaria, Ia biblioteca publica y el hospital. Es decir que vemos aqul reunidos 
los tres elementos primordiales que contribuyen ala formación de1 individuo cuyos 
robustos caracteres quería Emerson que primaran sobre la existencia de1 Estado 
y el tercero o sea el hospital, vigilando la salud del individuo aún antes de que 



596 OFICINA SANITARIA PANAMERICANA [JuZio 

enferme por medio de los consultorios a donde concurren sanos m&s que enfermos, a 
fin de devolverle Ia salud en breve término para reintegrarlo a la economía del 
psis y a la vida democmtica. 

Yo encuentro que en Ia escuela hay un elemento innegable de formación demo- 
cratica haciendo que en sus aulas, en sus patios de recreo, en sus distintas mani- 
festaciones, se confundan sin diferencias de clase, de rango o de posición, los 
futuros ciudadanos de un país. La escuela primaria americana dotada de 10s 
mejores elementos higiénicos y de enseñanza; de maestros cuya capacidad peda- 
gógica y su alta comprensión de la psicología del nifío, les permite hacer la escuela 
amable, útil y atrayente, tiene en ella uno de 10s verdaderos fundamentos de su 
democracia. Aquellos paises donde la diferencia de clases comienza en Ia escuela 
primaria; continua en el colegio de segunda enseñanza para acentuarse m& en las 
universidades y en el servicio militar obligatorio, que en realidad no es obligatorio 
sino para determinadas gentes, verán ahl el origen de diferencias substanciales 
que iran arraigandose a través de generaciones y que idn debilitando el espíritu de 
democracia al hacer que dentro de un mismo pueblo haya individuos que con- 
sideren inferiores a quienes no compartieron con ellos Ia escuela primaria. 

Salud y educación son, no solamente el fundamento de la democracia 
americana, sino también, la causa, el eje de este genio previsor de su 
famosa industria que le aseguran el éxito y la paz. La paz, la armonía, 
que uno no puede concebir que existan Sino mediante la salud y su pro- 
tección en un país que llega a ser la cuna y el mundo de la industria, 
donde millares de obreros la alimentan y la empujan. 

Los Estados Unidos han hecho de la salud y la educación, una especie 
de binomio, como lo son madre y niño. La salud y la educación son una 
segunda bandera que protege a sus ciudadanos donde quiera que levanten 
su tienda o su factoría. 

Y hnalmente porque el pueblo americano siente así la democracia ; 
porque ella corre por sus venas en la forma de salud y por su cerebro 
en la de educación, es por lo que no puede escapar a la responsabilidad 
mundial y del momento. 

De este per5odo tumultuoso y de prueba, la democracia americana 
saldrá más vigorosa. Sobre el ancho suelo de esta gran nación, la 
higiene y la educación velan ahora con mas celo sobre las cunas de los 
niños. 

Esta es, pues, la contribución de los Estados Unidos, la participación, 
el papel di& mejor, de la salud y de la educación de su pueblo en el gran 
escenario de la historia. Seguramente que como lo expresó Churchill 
en ocasión memorable, los viejos y los jóvenes podAn decir ahora: 
“cu4n orgullosos debemos estar de vivir en esta tremenda época forma- 
tiva de la historia humana y cuán afortunado fu6 para el mundo que 
cuando le sobrevinieron estas grandes pruebas, hubiera una generación 
que el terror no pudo conquistar y la violencia brutal no pudo esclavizar.” 
Tal me parece a mí tambien que es el hondo y biológico sentido de la 
salud y de la educación, como fundamentos de la gran democracia 
americana. 
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HEALTH AND EDTJCATION, BASES OF AMERICAN DEMOCRACY 

Summary.-It would prove impracticable to review al1 the problems now 
facing the peoples of the Americas. The subjects most important vary in their 
aspects in each country. Health, politica, industry, art, civic organization, 
science, philosophy, and especialIy medicine are problema frankly faced by a 
number of scientists and philanthropists. The work of a number of international 
institutions and the opening of the Panama Canal brought about a new era in 
the health and living conditions of the peoples of the Ameritan Republica. Great 
cultural and artistic opportunities are offered by the vast number of universities, 
hundreds of museums and Publio Iibraries to be found in the United States. The 
Ameritan people have made a cult of health, though in a vastly different manner 
than was done in Greece and Rome. Health is the basis of democracy in the 
United States, which is guarded even before birth and is given the best of care 
throughout chiIdhood, adolescente and maturity. This respect for health, the 
zealous vigilance on the part of the Government, the achools and universities, is 
the secret of the extraordinary might of the Ameritan people. In the United 
States Health and Education represent a second national emblem which protects 
ita citizens wherever they may pitch their tents. 

Carbunco tratado con penicilina. -V. M. Padilla (Rev. San. Mil., 99, obre.- 
dbre., 1945) seríala que en un caso de carbunco bacteridiano en el Hospital Militar 
“Dr. Arístides Agramonte,” Habana, Cuba, administraronse al ingreso 50 CC 
de suero anticarbuncoso, repitiéndose al dfa siguiente. Al tercer día, sin descon- 
tinuar el suero, se inyectaron diariamente 100,000 unidades de penicilina hasta 
completar 800,000. El enfermo reaccion6 favorablemente y abandonó el hospital 
completamente curado al octavo dia de su ingreso. Cita el A. tres casos más 
tratados con penicilina sola en el Hospital Las Animas, notándose visiblemente el 
efecto favorable de Ia droga desde Ia primera dosis, haciendo descender Ia tempera- 
tura, mejorando notablemente las lesiones locales, y el estado general del enfermo. 

Tularemia.-R. L. PuIIen y B. M. Stuart (N. 0. Med. & Surg. Jour., 126, sbre. 
1945) estudiaron 225 casos de tularemia en cuanto a diagnóstico y tratamiento, 
Ia mortalidad es cuatro veces mayor entre los negros que en los blancos. Es 
importante la asistencia sintotitica y de soporte, resultando innecesario el 
aislamiento rlgido, pues 1s trasmisión de Ia infección de hombre a hombre es muy 
rara. Los AA. recomiendan para aliviar e1 dolor de los bubones, el uso de apósitos 
humedecidos con agua boricada o con una solución saturada de sulfato de mag- 
nesia. Los ganglios linfaticos no deben incindirse en tanto no aparezca supura- 
ción, y su ruptura sea inminente. 

Indice metabólico en Concepci&.-Pablo Giacaman (Bol. Soc. BioI. Concep- 
ción, 61, dbre. 1946) hace notar que en 235 mujeres de 4-80 años de edad y en 226 
hombres de 5-78 años, en la población de Concepción, Chile, 10s valores de1 metabo- 
lismo basal en adultos fueron de 37-38 cal/h/mz en 10s hombres y de 35-36 caI/h/ 
mZ en las mujeres, el índice metab6lico osciló alrededor de 3.0 en el hombre y 2.85 
en Ia mujer, y los valores antropom6tricos de1 adulto varón fueron: 162 cm de 
talla; 90 cm de circunferencia toracica; y 62 k de peso. En la mujer Ia estatura 
es de 150 cm, Ia circunferencia todcica de 85 cm, y el peso oscila alrededor de 57 k. 


